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UCRANIA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política y económica 
 

Los 100 primeros días del nuevo presidente han estado dominados por las relaciones con Rusia. 

Habiéndose asegurado una mayoría parlamentaria y un gobierno leal, Yanukovich ha gastado los primeros 

tres meses de su presidencia en una diplomacia intensiva con las autoridades rusas. La visita a la capital, 

Kiev, del presidente ruso fue la séptima reunión de alto nivel celebrada entre los dos países desde la 

elección de Yanukovich en febrero. Se celebraba sólo semanas después de una cumbre en Kharkiv en la 

cual Ucrania había acordado extender durante 25 años  más el tiempo que la flota rusa podía continuar en 

Crimea a cambio de un significativo descuento en el precio las importaciones del gas ruso. 

 

El rápido acercamiento entre Ucrania y Rusia sido materia de intensas críticas por la oposición. La ex 

primera ministra ha acusado repetidamente a Yanukovich de estar vendiendo el país a Rusia. Ha 

denunciado repetidas veces que estas políticas, incluida la posible integración de la compañía estatal rusa 

del gas con sus homóloga ucraniana, estarían conduciendo a Ucrania a ser tragada por Rusia. 

 

El acuerdo sobre la flota del Mar Negro fue justificado por parte de Yanukovich en pragmáticas 

consideraciones económicas, alegando que el descuento en el gas aliviaría el presupuesto estatal y 

facilitaría el desarrollo industrial ucraniano, principalmente de las empresas del Este (cuyos hombres de 

negocio han respaldado al Partido de las Regiones).  

 

Sin embargo, parece que Yanukovich no ha aceptado todas las propuestas rusas para profundizar en la 

integración económica. Por ejemplo, ha rechazado, por el momento, la idea de integrar una nueva unión 

aduanera con Bielorrusia y Kazajstán así como integrar la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, 

principal componente en materia de seguridad de la Comunidad de Estados Independientes, (CIS), que 

actualmente integra a Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán y la República 

Kyrgyzstan. Por su parte, el presidente ruso dejó sin respuesta las esperanzas expresadas por el lado 

ucraniano de permitir a las compañías ucranianas ser suministradas por el gas de Asia central usando la red 

de Gazprom, compañía estatal ucraniana del gas. 

 

Yanukovich y su gobierno continúan afirmando que la integración europea es una prioridad para Ucrania. 

Las negociaciones sobre un acuerdo de demarcación de fronteras con Rusia pueden verse como un guiño a 

las preferencias de la Unión Europea interesada en frenar la inmigración ilegal desde Rusia y Asia a través 

del territorio ucraniano. Este acuerdo puede facilitar las negociaciones entre la Unión Europea y Ucrania 

para conseguir un régimen de visados libres. Durante su reunión con el presidente ruso, Yanukovich declaró 

que Ucrania tiene un estatus de no pertenencia a ningún bloque. 
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En cualquier caso, hay evidencia de que se intensifica la cercanía entre las autoridades rusas y ucranianas 

más allá de la cooperación económica. En lo que muchos en Ucrania vieron cómo una señal ominosa los 

servicios de seguridad de uno y otro país acordaron estrechar su cooperación, incluyendo el retorno de 

oficiales de los servicios de seguridad rusos a la flota del Mar Negro en Crimea. 

 

La retórica de Yanukovich con su referencia a un fuerte poder vertical y acusaciones a la oposición porque 

está socavando la estabilidad, comienzan a recordar la retórica de Putin, el primer ministro ruso. La 

oposición, por su parte, ha denunciado el creciente autoritarismo, con significativos acuerdos con Rusia 

firmado sin ninguna discusión pública. Algunas áreas de los medios de comunicación están quejándose 

sobre sistemática censura. Hasta qué grado estas preocupaciones están justificadas es todavía incierto. Si 

bien la crítica a Yanukovich aunque menos común en televisión, sigue apareciendo en los medios de 

comunicación escritos y en Internet en los mismos términos que antes de su elección, también es cierto que 

ha hecho aprobar una ley por la cual sus decisiones sólo podrán ser cambiadas en la más Alta Corte 

Administrativa de Ucrania y sólo por un colegio formado especialmente al efecto. 

 

La prometida lucha contra la corrupción ha sido centrada en el gobierno anterior y en Yulia Timoshenko, 

particularmente. El fiscal general ha acusado al gobierno anterior de embolsarse los fondos recibidos en el 

año 2009 por la venta de las cuotas por emisiones de gas y ha abierto una investigación. Considerando la 

calidad de las finanzas públicas en Ucrania y la casi absoluta ausencia de control presupuestario es posible 

que se encuentren casos de malversación y mal uso de fondos pero parece difícil que la ex primera ministra 

sea juzgada y condenada. La última cosa que Yanukovich puede querer es hacer de su principal rival una 

mártir. En cualquier caso desde la independencia de Ucrania en 1991 ningún alto cargo ha sido llevado a 

prisión bajo la acusación de corrupción. El propósito de Yanukovich es distraer a la ex primera ministra y a 

sus aliados para dificultar las organizar una oposición eficiente, especialmente de cara a las elecciones 

municipales que pueden ser celebradas a finales de este año. 

 

La buena noticia para su Yanukovich es el retorno del crecimiento económico por primera vez desde el 

tercer trimestre de 2008. El Comité Estatal de Estadística ha estimado que durante el primer trimestre de 

2010 el Producto Interior Bruto creció alrededor del 5%. A esto habría que añadir un descenso en la 

inflación. Por primera vez desde el año 2007 la inflación ha bajado del 10%. 

 




